Especial Novios: Aromas del Lujoso Pasado Colonial / 62175

Tfno: 647714675
Email: reservas@pisamundopirineos.com
Web: http://www.pisamundopirineos.com/

Ficha viaje

Especial Novios: Aromas del Lujoso Pasado Colonial

Para aquellos que gustan de los viajes de lujo, y tienen poco
tiempo para un acercamiento a Sudáfrica, este paquete es una
opción excelente. Combinando 5 días en Cape Town, con una
lujosa estancia en la galardonada reserva privada de Sabi Sand,
donde disfrutará de 2 exclusivas salidas diarias de safari, sin duda
alguna cumplirá el objetivo. Terminando su viaje en las
paradisíacas y vírgenes playas de Mozambique.

Resumen del viaje
Noches en: Ciudad del Cabo, Reserva Sabi Sand, Vilanculos
Visitando: Cabo Buena EsperanzaCiudad del Cabo, Reserva Sabi Sand, Vilanculos
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Ciudad del Cabo. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del tiempo libre
para descansar.

Día 2
Tras el desayuno, salida para conocer la ciudad. Comenzaremos ascendiendo a la famosa Table
Mountain, desde podrán disfrutar de una excelente vista panorámica de ambos lados de la ciudad y
la bahía. Opcionalmente podrán realizar el ascenso en teleférico hasta el punto elevado de la reserva
de la Table Mountain, donde podrán pasear y disfrutar de un paisaje de una belleza excepcional.
Realizaremos una parada en la cima de Signal Hill, desde donde volverá a disfrutar de una
perspectiva diferente de una vista panorámica de la ciudad. Descenso a la ciudad, donde daremos un
paseo por el pintoresco barrio musulmán, con sus coloridas casas. A continuación visitaremos el
centro histórico, incluyendo la calle Adderley, el Castillo, District Six, los Jardines de la Compañía,
que están rodeados por edificios importantes como el parlamento, la catedral anglicana y museos.
Realizaremos una parada en Greenmarket Square, un excelente mercado de artesanía, donde tras
duros regateos, podrá conseguir excelentes muestras de artesanía en madera y tejidos, entre otras
muchas cosas. Finalmente realizaremos una visita al Victoria &Alfred Waterfront, el antiguo puerto,
ahora convertido en un lugar de diversiones con mercados, casas de cambio, centro comercial,
acuario y un abanico de restaurantes.

Día 3
Recogida en su hotel para realizar un día completo recorriendo la costa oeste de la península del
Cabo hasta Cape Point. Durante la ruta verán el Pico de Chapman, uno de los más bellos puntos
escénicos de la ruta (si las condiciones de la carretera lo permiten). Realizaremos una parada en el
pueblo pesquero de Hout Bay, donde realizaremos una navegación hasta Duiker Island para ver la
colonia de focas. Mientras atraviesan la Reserva del Cabo de Buena Esperanza podrán ver la fauna
de la zona, entre la que se cuentan babuinos, avestruces, antílopes, y por supuesto la fauna marina
como ballenas y focas del Cabo. El punto culminante es la llegada al Cabo y la impresionante vista
de los fieros acantilados que fueron el terror de marinos durante siglos. Ascenderán hasta el antiguo
faro, disfrutando del fuerte viento y las impresionantes vistas que ofrece la furia del mar. Almuerzo
incluido. En la ruta de regreso a lo largo de False Bay, pararán en Boulders Beach, esta zona ha
cobrado fama mundial por la presencia de estos simpáticos animales. Antes de regresar a la ciudad,
si lo desean realizaremos una visita a los Jardines de Kirstenbosch, paraíso botánico que reúne una
gran cantidad de especies de plantas, incluyendo por supuesto todas las endémicas de Sudáfrica
(entrada NO incluida).

Día 4
Hoy, tras el desayuno, salida hacía Hermanus. La ruta por carretera, bordeando la costa, es
absolutamente espectacular. Realizaremos una parada en Betty’s Bay, donde veremos una solitaria y
protegida colonia de pingüinos del Cabo (entrada No incluida). Continuaremos hasta Hermanus,
famosa por la presencia de la ballena franca. En el período entre Junio y Noviembre llegan a estos
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acantilados durante el período de cría. La gran cantidad de ellas y las condiciones de los acantilados
sobre los que se eleva Hermanus hacen que sea posible verlas fácilmente desde tierra, realizaremos
un crucero para su avistamiento. Almuerzo incluido. Realizaremos la ruta de regreso hacia el
interior, atravesando bellos pasos de montaña hasta llegar a la famosa región de los viñedos. A su
llegada visitarán con su guía la bella ciudad de Stellenbosch, además de una bodega con
degustación de vinos. Regreso a Ciudad del Cabo y traslado a su hotel.

Día 5
Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
hasta el aeropuerto de Nelspruit. A la llegada traslado en servicio de habla inglesa a su Lodge
ubicado en la Reserva Privada de Sabi Sand. Instalación en su habitación y tiempo para refrescarse
antes de realizar su primera salida de safari en la famosa reserva de Sabi Sand si la hora de llegada
lo permite. Al finalizar, regreso a Lodge, donde les espera una deliciosa cena.

Día 6
Disfrutarán 2 días completos en la lujosa reserva de Sabi Sand. Cada uno de los días muy temprano
por la mañana les espera un reconfortante café antes de iniciar la ruta de safari. Durante la ruta de
safari, el ranger les llevará rastreando huellas en busca de las mejores escenas de vida salvaje.
Realizarán una parada para disfrutar de un café o té en medio de la sabana boscosa de Kruger.
Sobre las 11.30 regresarán al Lodge, donde podrán descansar durante las calurosas horas centrales
del día. Tras un delicioso almuerzo, por la tarde, sobre las 15.00 horas, volverán a realizar una
nueva y excitante salida de safari, explorando y rastreando. Cuando el sol comience su descenso,
realizarán una parada para disfrutar del “sundowner” africano, un brindis a la maravillosa puesta de
sol en África. Regresarán al Lodge al anochecer, donde una deliciosa cena les estará esperando.

Día 7
Disfrutarán 2 días completos en la lujosa reserva de Sabi Sand. Cada uno de los días muy temprano
por la mañana les espera un reconfortante café antes de iniciar la ruta de safari. Durante la ruta de
safari, el ranger les llevará rastreando huellas en busca de las mejores escenas de vida salvaje.
Realizarán una parada para disfrutar de un café o té en medio de la sabana boscosa de Kruger.
Sobre las 11.30 regresarán al Lodge, donde podrán descansar durante las calurosas horas centrales
del día. Tras un delicioso almuerzo, por la tarde, sobre las 15.00 horas, volverán a realizar una
nueva y excitante salida de safari, explorando y rastreando. Cuando el sol comience su descenso,
realizarán una parada para disfrutar del “sundowner” africano, un brindis a la maravillosa puesta de
sol en África. Regresarán al Lodge al anochecer, donde una deliciosa cena les estará esperando.

Día 8
Último día de madrugar. Realizarán muy temprano por la mañana la última salida de safari (si la
hora de su vuelo lo permite). Regreso al Lodge y traslado al aeropuerto de Nelspruit para embarcar
en vuelo con destino Vilanculos. Llegada, traslado al Lodge y resto del tiempo libre para disfrutar de
la playa y de las instalaciones del hotel.
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Día 9
Día libre para disfrutar de las paradisíacas playas de Mozambique y de las instalaciones del hotel.

Día 10
Día libre para disfrutar de las paradisíacas playas de Mozambique y de las instalaciones del hotel.

Día 11
Día libre para disfrutar de las paradisíacas playas de Mozambique y de las instalaciones del hotel.

Día 12
Día libre para disfrutar de las paradisíacas playas de Mozambique y de las instalaciones del hotel.

Día 13
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Vilanculos donde conectarán con su vuelo
internacional de regreso. Fin de nuestros servicios.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
12 desayunos 9 comidas 8 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos: Día 5 (CPT) Cape Town - Cape Town Intl ->
(NLP) Nelspruit - Nelspruit Airport
Día 8 (NLP) Nelspruit - Nelspruit Airport -> (VNX) Vilankulu - Vilankulo
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta

Condiciones
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel
de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los
horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede
cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en
destino.
Desde el momento de la reserva, 25% sobre el total del viaje no reembolsable 45 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje
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Hoteles
Hollow Boutique o similar (4*)
Umkumbe Safari Lodge o similar (unclassifi)
Casa Rex o similar (4*)
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